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Alfonso Domínguez

* Primero: hablar de los zombis, en poesía, nos resulta extraño, antinatural como ellos 
mismos. Segundo: deconstuir la noción de zombi para integrarla a nuestro contexto nos 
parece una empresa muy singular, un tanto cuanto radical. Tercero: juega con el sentido de 
palabras como “corrupción” o “tejido social” para quizás decirnos otra cosa, en un segundo 
o tercer grado de lectura.

Luis Felipe Fabre (México, 1974) vuel-
ve a llamar la atención de propios y 
extraños. Antes ya lo había logrado 

con Cabaret Provenza en 2007 y ahora 
parece que también. Aquí no ofreceré una 
respuesta única e irrefutable al respecto; 
más bien trataré algunos aspectos del libro 
que la crítica le reprocha y otros por los 
que considero que su trabajo puede vaci-
lar entre lo ridículo y lo osado.

Comenzaré por compartir mi experiencia. 
Después de leer los dos tráileres del prin-
cipio pensé en dejarlo porque me pareció 
que estaban para morirse de risa. ¿Dónde 
quedaron las palabras rimbombantes, los 
versos iluminadores, las imágenes oscuras 
y los temas sublimes? En ninguna parte, 
por supuesto. Pero tiempo después me pre-
gunté: ¿no será acaso ésta una intención 
de Fabre: asustar al lector tradicional de 
poesía, horrorizar al crítico literario? (Ahora 
que ya he leído sus Poemas de terror y de 
misterio más de tres veces, estoy seguro de 
que sí. Además, también estoy seguro de 
que tiene otras intenciones más perversas).

Seguí con mi lectura y quizás antes de 
terminar la primera mitad del libro ya es-
taba acostumbrado al tono lúdico, jocoso 
y sarcástico de Fabre. Sin embargo, había 
algo que todavía me chocaba: todo lo que 
está de moda está en Poemas de terror 
y de misterio. Los performances, los artis-
tas, el mundo artístico, sí; los vampiros, los 
zombis, los monstruos, sí; pero también la 
violencia, la posmodernidad, la incerti-
dumbre. De las seis personas (lectores no 
especializados de poesía) a las que les di 
a leer dos o tres poemas de él, le gustó a 
cinco. ¿Por qué? ¿Porque es fácil de leer? 
¿Porque aborda los temas de moda? 
¿Porque tiene una referencia velada a la 
realidad en que vivimos? ¿Porque se burla 
de todo?

Poemas de terror y de misterio llega con la 
intención más que evidente de perturbar al 
lector tradicional de poesía. ¿De qué mane-
ra logra su objetivo? Veamos un ejemplo:
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Los zombis: una nueva oportunidad
para que el gobierno
demuestre su ineficacia y corrupción.

 
6
Los zombis: una nueva oportunidad
para que la sociedad demuestre
su complicidad y corrupción.
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Los zombis: la descomposición del tejido 
social en persona.

 
8

Los zombis:
la persistencia post mórtem del hambre y 
la miseria
avanzando hacia ti.

 
Primero: hablar de los zombis, en poesía, 
nos resulta extraño, antinatural como ellos 
mismos. Segundo: deconstuir la noción de 
zombi para integrarla a nuestro contexto 
nos parece una empresa muy singular, un 
tanto cuanto radical. Tercero: juega con 
el sentido de palabras como “corrupción” 
o “tejido social” para quizás decirnos otra 
cosa, en un segundo o tercer grado de lec-
tura; a saber: en un primer grado, funciona 
en la narrativa propia del poema (personi-
ficación del zombi); enseguida, en la na-
rrativa de todo el libro (el zombi como hilo 
conductor del texto); después, en nuestra 
lúgubre realidad. Es decir que este y otros 
poemas de Fabre tienen, en menor o en 
mayor grado, una implicación más allá de 
la mera anécdota de los zombis; Fabre los 
toma como pretexto para dialogar alegó-
ricamente –bien o mal, si es que todavía 
podemos apelar a estos conceptos– de 
otra cosa.

Por lo anterior, en cuanto al fondo y a la 
intención, Poemas de terror y de misterio 
tiene algo que ofrecernos, por mínimo que 
sea. (No queramos ponerlo en un pedestal 
porque vamos a reírnos todos de él.) Y es 
muy probable que los críticos le reprochen 
la forma en que lo hace. Yo me imagino 
a Fabre regodeándose entre tanta male-
dicencia a propósito de su trabajo. Tal vez 
ésta también sea una de sus perversas 
intenciones: ¿a qué adolescente no le 
gustaría hacer enojar a su mamá con tal 
de que le preste atención? Así pues, para 
algunos espíritus críticos, el explícito pro-
pósito de Fabre resulta más una cándida 
perversión que un intento por desestabi-
lizar, mover, borrar, transgredir los límites 
de una institución como la literatura con el 
fin de re-definirla.

Finalmente, quiero concluir con una pe-
queña cavilación sobre el libro en gene-
ral. Si tomáramos un poema cualquiera, 
seguramente lo encontraríamos pobre, 
inconsistente, sin chiste; al menos esto 
sucede con los poemas de la catástrofe 
zombi, aunque los pastiches (mashups) 
de Sor Juana tienen algo de mérito que 
valdría la pena analizar en otro momento. 
Pero, retomando mi hipótesis, me parece 
que los poemas de Fabre son también una 
suerte de zombis: un solo poema-zombi 
no nos asustaría –en el sentido en que 
no nos causaría una emoción muy fuer-
te– tanto como una jauría de éstos. Los 
poemas-zombi de Fabre nos atacan, quie-
ren comerse nuestros cerebros y con ellos 
los conceptos de poesía, literatura y arte, 
entre otros. Los poemas-zombi de Fabre 
nos atacan, y habrá quien decida ocultarse 
de ellos, otros intentarán combatirlos. Los 
poemas-zombi nos atacan y llaman tanto 
la atención, como en su momento Lady 
Gaga o, más recientemente, Miley Cirus.

* Poemas de terror y de misterio.
Luis Felipe Fabre.
Almadía,  México, 2013.
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Gabriel García Márquez/ 
Cubadebate

Playa Girón y el 
escritor que se 
adelantó a la CIA

* Alguien había dicho en público por 
esos días que el general Ydígoras Fuen-
tes era un anciano inservible, y él había 
aparecido en la televisión vestido de 
atleta a los 69 años, y había hecho ma-
romas en la barra y levantado pesas, y 
hasta revelado algunas hazañas íntimas 
de su virilidad para demostrarles a sus 
televidentes que todavía era un militar 
entero. En nuestra carta, por supuesto, 
no faltó una felicitación especial por su 
ridiculez exquisita.

U
no de mis mejores 
recuerdos de pe-
riodista es la forma 
en que el Gobierno 
revolucionario de 
Cuba se enteró, 

con varios meses de anticipa-
ción, de cómo y dónde se esta-
ban adiestrando las tropas que 
habían de desembarcar en la 
Bahía de Cochinos.

La primera noticia se conoció 
en la oficina central de Prensa 
Latina, en La Habana, donde yo 
trabajaba en diciembre de 1960, y 
se debió a una casualidad casi in-
verosímil. Jorge Ricardo Masetti, 
el director general, cuya obsesión 
dominante era hacer de Prensa 
Latina una agencia mejor que to-
das las demás, tanto capitalistas 
como comunistas, había instala-
do una sala especial de teletipos 
sólo para captar y luego analizar 
en junta de redacción el material 
diario de los servicios de Prensa 
del mundo entero. Dedicaba mu-
chas horas a escudriñar los lar-
guísimos rollos de noticias que se 
acumulaban sin cesar en su mesa 
de trabajo, evaluaba el torrente de 
información tantas veces repetido 
por tantos criterios e intereses 
contrapuestos en los despachos 
de las distintas agencias y, por úl-
timo, los comparaba con nuestros 
propios servicios.

Una noche, nunca se supo cómo, 
se encontró con un rollo que no 
era de noticias sino del tráfico co-
mercial de la Tropical Cable, filial 
de la All American Cable en Gua-
temala. En medio de los mensa-
jes personales había uno muy 
largo y denso, y escrito en una 
clave intrincada. Rodolfo Walsh, 
quien además de ser muy buen 
periodista había publicado varios 
libros de cuentos policiacos ex-
celentes, se empeñó en descifrar 
aquel cable con la ayuda de unos 
manuales de criptografía que 
compró en alguna librería de vie-
jo de La Habana. Lo consiguió al 
cabo de muchas noches insom-
nes, y lo que encontró dentro no 
sólo fue emocionante como noti-
cia, sino un informe providencial 
para el Gobierno revolucionario.

El cable estaba dirigido a Wash-
ington por un funcionario de la 
CIA adscrito al personal de la 
Embajada de Estados Unidos 
en Guatemala, y era un informe 
minucioso de los preparativos 
de un desembarco armado en 
Cuba por cuenta del Gobierno 
norteamericano. Se revelaba, 
inclusive, el lugar donde iban a 
prepararse los reclutas: la ha-
cienda de Retalhuleu, un antiguo 
cafetal en el norte de Guatemala.

 
Idea magistral

Un hombre con el temperamento 
de Masetti no podía dormir tran-
quilo si no iba más allá de aquel 
descubrimiento accidental. Como 
revolucionario y como periodista 
congénito se empeñó en infiltrar 
un enviado especial en la ha-
cienda de Retalhuleu. Durante 
muchas noches en claro, mien-
tras estábamos reunidos en su 
oficina, tuve la impresión de que 
no pensaba en otra cosa. Por fin, 
y tal vez cuando menos lo pensa-
ba, concibió la idea magistral. La 
concibió de pronto, viendo a Ro-
dolfo Walsh que se acercaba por 
el estrecho vestíbulo de las ofici-
nas con su andadura un poco rí-
gida y sus pasos cortos y rápidos. 
Tenía los ojos claros y risueños 

detrás de los cristales de miope 
con monturas gruesas de carey, 
tenía una calvicie incipiente con 
mechones flotantes y pálidos y su 
piel era dura y con viejas grietas 
solares, como la piel de un ca-
zador en reposo. Aquella noche, 
como casi siempre en La Habana, 
llevaba un pantalón de paño muy 
oscuro y una camisa blanca, sin 
corbata, con las mangas enrolla-
das hasta los codos. Masetti me 
preguntó: “¿De qué tiene cara 
Rodolfo?”. No tuve que pensar la 
respuesta porque era demasiado 
evidente. “De pastor protestante”, 
contesté. Masetti replicó radiante: 
“Exacto, pero de pastor protestan-
te que vende biblias en Guatema-
la”. Había llegado, por fin, al final 
de sus intensas elucubraciones 
de los últimos días.

Como descendiente directo de 
irlandeses, Rodolfo Walsh era 
además un bilingüe perfecto. De 
modo que el plan de Masetti tenía 
muy pocas posibilidades de fra-
casar. Se trataba de que Rodolfo 
Walsh viajara al día siguiente a 
Panamá, y desde allí pasara a 
Nicaragua y Guatemala con un 
vestido negro y un cuello blanco 
volteado, predicando los desas-
tres del apocalipsis que conocía 
de memoria y vendiendo biblias 
de puerta en puerta, hasta encon-
trar el lugar exacto del campo de 
instrucción. Si lograba hacerse a 
la confianza de un recluta habría 
podido escribir un reportaje ex-
cepcional. Todo el plan fracasó 
porque Rodolfo Walsh fue dete-
nido en Panamá por un error de 
información del Gobierno pana-
meño. Su identidad quedó enton-
ces tan bien establecida que no 
se atrevió a insistir en su farsa de 
vendedor de biblias.

Masetti no se resignó nunca 
a la idea de que las agencias 
yanquis tuvieran corresponsales 
propios en Retalhuleu mientras 
que Prensa Latina debía confor-
marse con seguir descifrando los 
cables secretos. Poco antes del 
desembarco, él y yo viajábamos a 
Lima desde México y tuvimos que 
hacer una escala imprevista para 
cambiar de avión en Guatemala. 
En el sofocante y sucio aeropuer-
to de la Aurora, tomando cerveza 
helada bajo los oxidados ventila-
dores de aspas de aquellos tiem-
pos, atormentado por el zumbido 
de las moscas y los efluvios de fri-
turas rancias de la cocina, Masetti 
no tuvo un instante de sosiego. 
Estaba empeñado en que alqui-
láramos un coche, nos escapá-
ramos del aeropuerto y nos fué-
ramos sin más vueltas a escribir 
el reportaje grande de Retalhuleu. 
Ya entonces le conocía bastante 
para saber que era un hombre de 
inspiraciones brillantes e impul-
sos audaces, pero que, al mismo 
tiempo, era muy sensible a la crí-
tica razonable. Aquella vez, como 
en algunas otras, logré disuadirle. 
“Está bien, che”, me dijo, conven-
cido a la fuerza. “Ya me volviste 
a joder con tu sentido común”. Y 
luego, respirando por la herida, 
me dijo por milésima vez:

-Eres un liberalito tranquilo.

En todo caso, como el avión de-
moraba, le propuse una aventura 
de consolación que él aceptó 
encantado. Escribimos a cuatro 
manos un relato pormenorizado 
con base en las tantas verdades 
que conocíamos por los mensa-
jes cifrados, pero haciendo creer 
que era una información obteni-
da por nosotros sobre el terreno 
al cabo de un viaje clandestino 

por el país. Masetti escribía 
muerto de risa, enriqueciendo la 
realidad con detalles fantásticos 
que iba inventando al calor de 
la escritura. Un soldado indio, 
descalzo y escuálido, pero con 
un casco alemán y un fusil de la 
guerra mundial, cabeceaba junto 
al buzón de correos, sin apartar 
de nosotros su mirada abismal. 
Más allá, en un parquecito de 
palmeras tristes, había un fotó-
grafo de cámara de cajón y man-
ga negra, de aquellos que saca-
ban retratos instantáneos con un 
paisaje idílico de lagos y cisnes 
en el telón de fondo. Cuando 
terminamos de escribir el relato 
agregamos unas cuantas diatri-
bas personales que nos salieron 
del alma, firmamos con nuestros 
nombres reales y nuestros títulos 
de Prensa, y luego nos hicimos 
tomar unas fotos testimoniales, 
pero no con el fondo de cisnes, 
sino frente al volcán acezante e 
inconfundible que dominaba el 
horizonte al atardecer. Una co-
pia de esa foto existe: la tiene la 
viuda de Masetti en La Habana. 
Al final metimos los papeles y la 
foto en un sobre dirigido al señor 
general Miguel Ydígoras Fuen-
tes, presidente de la República 
de Guatemala, y en una fracción 
de segundo en que el soldado 
de guardia se dejó vencer por la 
modorra de la siesta echamos la 
carta al buzón.

Alguien había dicho en público 
por esos días que el general 
Ydígoras Fuentes era un anciano 
inservible, y él había aparecido en 
la televisión vestido de atleta a los 
69 años, y había hecho maromas 
en la barra y levantado pesas, y 
hasta revelado algunas hazañas 
íntimas de su virilidad para de-
mostrarles a sus televidentes que 
todavía era un militar entero. En 
nuestra carta, por supuesto, no 
faltó una felicitación especial por 
su ridiculez exquisita.

Masetti estaba radiante. Yo lo 
estaba menos, y cada vez me-
nos, porque el aire se estaba 
saturando de un vapor húmedo 
y helado y unos nubarrones 
nocturnos habían empezado a 
concentrarse sobre el volcán. 
Entonces me pregunté espan-
tado qué sería de nosotros si 
se desataba una tormenta im-
prevista y se cancelaba el vuelo 
hasta el día siguiente, y el gene-
ral Ydígoras Fuentes recibía la 
carta con nuestros retratos an-
tes de que nosotros hubiéramos 
salido de Guatemala. Masetti 
se indignó con mi imaginación 
diabólica. Pero dos horas des-
pués, volando hacia Panamá, 
y a salvo ya de los riesgos de 
aquella travesura pueril, terminó 
por admitir que los liberalitos 
tranquilos teníamos a veces una 
vida más larga, porque tomába-
mos en cuenta hasta los fenó-
menos menos previsibles de la 
naturaleza. Al cabo de veintiún 
años, lo único que me inquieta 
de aquel día inolvidable es no 
haber sabido nunca si el general 
Ydígoras Fuentes recibió nues-
tra carta al día siguiente, como 
lo habíamos previsto durante el 
éxtasis metafísico.

* Fuente: http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2014/04/19/playa-giron-y-el-escritor-
que-se-adelanto-a-la-cia/

* Este artículo fue publicado en El País 
el 16 de diciembre de 1981 (http://
e l p a i s . c o m / d i a r i o / 1 9 8 1 / 1 2 / 1 6 / o p i -
nion/377305211_850215.html)
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Blandiendo rifles de alto poder simbó-
lico y metralletas AK-47 imaginarias, 
escoltados por dos soldados de 
cartón que representan un perfecto 

vacío cultural, el colectivo Tlacolulokos, ori-
ginario de Oaxaca, toma por asalto el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

En colaboración con el Museo de Arte de 
Zapopan (MAZ) y el Museo Amparo de Pue-
bla, se consolida el programa curatorial del 
MUAC Intemperie sur, iniciativa que hace 
posible exposiciones como El sur nunca 
muere que se exhibe en este recinto hasta 
el 27 de julio.

Camuflado bajo las violentas formas de al-
gunos relatos olvidados de lo mexicano con-
temporáneo -cholos, malillas, comandos ar-
mados hasta los dientes o una tehuana llena 
de tatuajes-, surge el colectivo Tlacolulokos; 
asociación de artistas creada en 2009 y con-
formada por Darío Canul (1984), Cosijeosa 
Cernas (1992) y Eleazar Machucho (1993). 
“Tlacolula, ubicada entre Oaxaca y el istmo 
de Tehuantepec, es el lugar donde nosotros 
nacimos y crecimos; es el lugar desde don-
de producimos. Decidimos poner a Tlacolula 
en el mapa para hacer notar que desde el 
valle también se está creando”, expresó Da-
río Canul, integrante del colectivo.

 

Traer el underground 
vivo a los museos

 

Este tipo de exposiciones intentan traer a 
escena un poco de ese submundo sureño 
mexicano políticamente incorrecto, pero que 
también es una parte sustancial de la iden-
tidad del sur; una probadita de la Oaxaca 
profunda, todo aquello que reside debajo del 
discurso ideológico. Un trabajo así no podía 
encontrar mejor foro que el MUAC para 
dialogar con el público: “Al museo le gustó 
nuestro trabajo porque plasmábamos una 
autocrítica. Nuestro acercamiento al MUAC 
se dio por el curador en jefe del museo, 
Cuauhtémoc Medina, que realizó diversas 
visitas de estudio”, comentó el artista.

Darío Canul, quien se concentra más en la 
pintura, comentó que ellos exploran diferen-
tes ámbitos porque no son pintores o artistas 
de un determinado género, sino creadores 
multidisciplinarios. El colectivo emplea un 
abanico grande de recursos, desde gráfica, 
fotografía, video, pintura de caballete, mural, 
entre otras expresiones. Para El Sur nunca 
muere se seleccionaron estas piezas porque 
se trataba de generar una cuestión visual 
que coqueteara con cierto realismo.

 

Ironizar los discursos 
desde el Sur

 

Así como Juan Dahlmann (nombre de origen 
extranjero), personaje de Borges, se apropia 
de las ensoñaciones del sur argentino en el 
relato “El Sur”, de manera similar los Tla-
colulokos pretenden sacudir los esquemas 
clásicos del arte oaxaqueño a partir de pie-
zas como la integrada por dos militares de 
cartón (sombras hiperrealistas), que simulan 
hacer gala de las armas incautadas (objetos 
de madera) de un operativo imaginario o el 
mural creado in situ para el MUAC en el cual 
puede leerse “Nunca perdones, nunca olvi-
des, nunca mueras”. De acuerdo con el in-
tegrante del colectivo, casi toda la obra que 
presentan fue realizada con anterioridad, 
excepto el mural.

Estos artistas oaxaqueños se apropian de 
las investiduras del México violento y las 
des-ritualizan para convertirlas en juego 
de niños y así generar una parodia. Según 
Canul, no existe una exaltación de la vio-
lencia en lo que muestran los Tlacolulokos 
porque la violencia está en el medio real, es 
parte de éste a pesar de que a veces sim-
plemente no se quiera ver: “La violencia está 
presente desde la construcción social y de 
allí pasa a los bailes y la música, donde el 
narcocorrido canta dolor y la gente lo cele-
bra...”, relató el expositor.

 
Generar desde 

el pastiche

 

El Sur nunca muere retoma mucho del fo-
lklore ya conocido y lo conecta con una 
perspectiva marginal. Para Darío Canul, la 
identidad oaxaqueña también se construye 
desde estos relatos de descomposición so-
cial, como el libertinaje turístico, la santería, 
la migración, la violencia, la pobreza, etc. A 
partir de estos antecedentes surgen piezas 
como la pintura “La Tehuana”: una visión 
del folklore que ya ha sido asimilada a los 
contextos contraculturales como la estética 
hip-hop, la pintura de los cholos o el credo 
de la Santa Muerte.

Lo que Tlacolulokos dispara desde su gue-
rrilla simbólica es la noción de satirizar a 

través del pastiche, cuestionarlo todo por 
medio de la subversión de lo establecido; 
generar un graffiti sobre el graffiti y con-
vertirlo en foto. Mucho de esto surge para 
representar diferentes facetas de ese sur 
que todos llevamos adentro, explica Canul. 
El trabajo de este colectivo nos habla del Sur 
visto como un pathos de sufrimiento: “El Sur 
nunca muere nace a partir de ideas como 
América del Sur y sus golpes de estado, las 
protestas sociales, las guerrillas; es el sur 
como símbolo de una firmeza que nunca 
muere. Empleamos la palabra sur para evi-
tar el término tan gastado de resistencia, de 
tal modo que más gente se incluya dentro de 
esta identidad”, destacó el artista.

Otra tradición de la 
ruptura

 

Esta agrupación muestra al público universi-
tario una diatriba pictórica dirigida contra el 
núcleo del cliché de lo oaxaqueño. Según el 
mismo Canul, lo que se plantea es romper 
con la construcción cultural anquilosada que 
se ha tejido en torno al sur mexicano: “Tra-
tamos de alejarnos de la producción oaxa-
queña clásica y actualizamos la paleta para 
rechazar lo artificial”, relató.

La muestra El sur nunca muere, en palabras 
del entrevistado, pretende distanciarse de la 
tradición de pintores como Francisco Toledo 
porque, para colectivos como Tlacolulokos, 
aquello representa una obra sumamente 
costumbrista; gráficas y dibujos de animales 
donde sólo se reproduce el mismo discurso: 
“Un imaginario personal, irreal, de indios 
felices y animalitos chuecos... pero Oaxaca 
no es eso, los indios no son felices, existe 
mucha tristeza; no todo es de colores, es 
gris la parte que yo conozco de esta tierra”, 
compartió Canul.

Ante una obra de connotaciones tan radi-
cales sólo puede pensarse que el desafío 
lanzado por el Sur al Dalhmann borgiano 
ha sido relanzado al aire de nuevo, esta vez 
desde tierras oaxaqueñas y dirigido hacia el 
arte nacional.

El Sur nunca muere permanecerá en exhi-
bición en el MUAC hasta el 27 de julio. Más 
informes en www.muac.unam.mx.
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Miguel Alvarado

* La placita central de Metepec está divina. Nadie 

puede decir que Carolina Monroy, prima de sangre de 

Peña Nieto, no se preocupa por las apariencias. Movió 

unos 30 metros el zócalo y colocó a la Tlanchana en 

una fuente con orgánicos diseños, chorros de agua pri-

morosos, casi tejidos a mano y diseñó un puente que ha 

terminado por gustarle a todo mundo, aunque no lleve a 

ninguna parte.

Se murió García Márquez con 
todo y su coronel Buendía. Y en 
Metepec también se moría Jesús 
de Nazareth bajo un clima de 35 
grados a la sombra, rodeado de 

ambulantes y rica fruta fresca, toda de la 
temporada y un montón de fotógrafos que 
no dejaban castigarlo a gusto.

Pero las cosas son así cuando la fe resulta 
la explicación más razonable para este valle 
de lágrimas. Sólo por ella se aguantan los 
87 ejecutados en la entidad, o que Eruviel 
Ávila y Enrique Peña disputen el poder 
público como si legalmente fuera de ellos 
y usen el recaudo hacendario para pagar 
proyectos personales. Y sólo para el gusto 
de los pro-hombres, cien mil pesos sema-
nales para vinos. Tres millones de pesos 
para celulares. Dos millones de pesos para 
gasolina y banquetes y una serie lastimosa 
de desgloses a la vista de todos los convier-
ten en milagros vivientes tocados por algún 
dios olvidadizo, a quien también se le ha 
pagado para que se haga de la vista gorda.

La placita central de Metepec está divina. 
Nadie puede decir que Carolina Monroy, 
prima de sangre de Peña Nieto, no se 
preocupa por las apariencias. Movió unos 
30 metros el zócalo y colocó a la Tlancha-
na en una fuente con orgánicos diseños, 
chorros de agua primorosos, casi tejidos a 
mano y diseñó un puente que ha terminado 
por gustarle a todo mundo, aunque no lleve 
a ninguna parte. Allí, porque es donde todos 
lo pueden ver, levantaron el templete donde 
el actor que representó a Jesús sería con-
denado, abofeteado, empujado, azotado y 
conducido a su destino fatal. Los romanos 
mexicanos son todavía más crueles que los 
asalariados centuriones y cumplen gratis 
una jornada de masoquismo comparable 
sólo a un concierto de Espinoza Paz.

Jesús de Metepec cumplió con creces por-
que se dejó sufrir luego de macerado por 
más de cinco horas. Y no conforme con 
no tener para el pago de servicios y algu-
nos bienes, de ganar apenas el mínimo 
y comer en la calle o como malamente le 
agandalla el hambre, encima tuvo que car-
gar su propia cruz de madera y hacer que 
moría para la salvación de otros. (Porque 
los iluminados no tenían necesidad de 
morir por otros, o decirlo, hacerlo público. 
Allí sentados, amarrados y vituperados, los 
iluminados alcanzaron el máximo dolor en 
las lágrimas de otros. Dejaron, sin embar-
go, misterios insondables en la desmemo-
ria del creyente. ¿Sería buena suegra la 
virgen María? ¿Era Jesús un metrosexual 
jibarizado, enamorado de sí mismo? ¿Por 
qué Jehová permitió el Fobaproa? ¿Le va 
al América? ¿Toma Coca-Cola? ¿Votó por 
Peña Nieto? Luego, cuando  uno se muere, 
como Nietzche, le recuerdan lo inmortal que 
dios nuestro señor puede resultarnos, como 
si fuera una cualidad, la más deseable de 
las aberraciones).

Metepec, con su capa elegante de polvo 
y barro es pura devoción envuelta en co-
mercios sin Hacienda y tienditas donde lo 
primero en terminarse son las Sabritas y 
las aguas Bonafont. Nadie se acordaba 
de García Márquez, quien cometió el error 
de morirse antes de la crucifixión anulando 
así la preciosa idea de conocer el hielo y 
responder las críticas de Pasolini, italiano 
perverso encima de todo homosexual y 
coleccionista de playeras del Bolonia. Me-
tepec y su Jesús no estaban para juegos. 
Su mañana sangrienta era trasmitida en 
vivo y en directo por Facebook y sus redes 
sociales, sus incontables aplicaciones que 
jubilaban de una vez y para siempre las 
reglas ortográficas, el más elemental deseo 
de orden. Porque la pasión es así, dice el 
eslogan de un refresco, una cerveza o un 
condón, no recuerdo bien, pero es cierto y 
habría que embellecerla con lo que esté a 
la mano.

El centro del pueblo es en esencia un con-
junto de bares y pequeños restoranes des-
de 100 pesos el cubierto, explican los ama-
bles anfitriones. Una cerveza está mal por 
inmoderada y prohibida pero si traes 70 pe-
sos te la tomas en el jardincito de adentro, 
nada más sin hacer escándalo por favor. Ya 
luego te vas y le sigues con tus cosas, pero 
no digas que estuviste aquí. La Ley Seca 
es cuidada por gendarmes vestidos de gala 
que observan con celulares la derrota del 
cristiano. Uno por uno, se reportan a la 
comandancia como si deveras esperaran 
el fin del mundo. En el otro extremo, Satán 
ronda las calles, vestido de negro y las uñas 
crecidas, ennegrecidas y filosas. Aparece 
en todos lados con sus ropones oscuros 
y malolientes, la cara pintada de blanco 
como un leproso o un adicto a la coca, a los 
contratos municipales. Y anda detrás de Je-
sús enseñando los dientes a la distinguida 
concurrencia, que se aleja instintiva de él y 
su suerte paria. Toluca, Estado de México, 
Municipio Educador, como firman los bole-
tines en la Comunicación Social de aquel 
ayuntamiento, aporta su granito de arena 
para que las fiestas fúnebres transcurran 
en avenencia santa: 966 nuevos jóvenes 
alcohólicos y drogadictos cada año, y que 
encima consumen tabaco. Pérfida sociedad 
que castiga el escape elemental, el vacío 
desdichado y deschichado pero en cambio 
festina hasta con una semana de asueto, 
cuetes y fritangas la muerte del más buena 
onda o eso dicen sus adeptos.

Por lo pronto no hay sangre de verdad pero 
sí un par de jóvenes que representan a la 
infame Salomé, bailarina suculenta aunque 
muy distante a las princesas que Disney y el 
Golden Channel nos ofertan como modelos 
para las futuras amitas de casa. Allí, sin em-
bargo, en ese contexto bíblico, una radiante 
Salomé le baila a medio pueblo trepado 
para entonces en el cerro del Calvario, y 
que observa concupiscente las evoluciones 

del velo sonrosado que porta la mujer.

- Oye, ¿ya sabías que el que la hace de 
Jesús se rompió la madre ayer, cuando lo 
apresaron los romanos y le llevaron prisio-
nero?

- ¿Y por eso parece que se va a caer a cada 
rato?

- Sí, no mames. Lo tiraron y cayó de rodillas. 
No, hasta rebotó el pobre y un sangrerío. 
Pero íralo, aistá como buen Jesús, chingá.

La bailadora entraba en el terreno del éxta-
sis. Nada más caliente a las dos de la tarde 
que ella y su poca ropa, a la izquierda de los 
juegos mecánicos, entre la famosa Corona 
y el mercado de antojitos. ¿Por qué todo 
cabe en este jarro, ni siquiera sabiéndolo 
acomodar? ¿Es lo mismo la iglesia que el 
futbol? No, no manches, la blasfemia no 
tiene cabida.

- Oye, que el Manchester City pagará 200 
millones de euros por Messi.

- Oye, que en Huetamo se madrearon a 
unos sicarios y que luego en Luvianos hubo 
seis muertos.

 Y es que dios está en todas partes, menos 
en este calvario mordisqueado.

A ver, vemos:

- Un hombre cargando trozos de sandía 
comprados en la Comercial Mexicana, con 
un gorro de Spiderman y botas vaqueras.

- Una mujer vestida de farisea, con una 
cámara de video para atestiguar los garro-
tazos.

- Un niño bostezante, que masca la caja de 

cartón de un jugo de Jumex.

- Un caballo caguengue, que trota como 
estrella del circo Atayde.

- Un cura que observa de lejos el carnaval, 
mientras se aleja en su camioneta por la 
avenida Estado de México.

- Una chica destetada, que ama desafora-
damente a su novio mientras se compran 
un Bon Ice.

Pero luego viene la muerte. La población 
sale de sus casas y forma una valla huma-
na con el propósito de que Jesús pase por 
enmedio. Admiran a los romanos y sus per-
fectos cascos de cartón o metal dorado, sus 
huaraches de suela allantada y los mantos 
rojos, empapados de sudor. El futuro Cristo 
sube apoyado en sus captores aquel último 
tirón y se encuentra de pronto, con los ojos 
cerrados, llevado ya en vilo, al pie de su 
cruz fantástica. Es atado con cuidado y pa-
ciencia, porque si se desanuda sólo podrá 
meter la boca para defenderse del golpa-
zo. En un extremo ya cuelga Judas de su 
propio árbol y los romanos se juegan a los 
dados las ropas del señor. Antes crucifican 
a Dimas y Gestas y por fin Jesús es izado 
como palo o ropa vieja y la celebración se 
consuma. El silencio es inexpresable. Al-
canza para escuchar, a lo lejos, la narración 
de Christian Martinoli gritando un gol pre-
viamente grabado. Y también 
para contar las caras de los 
que profesamos la falsa fe.

-Oye, ¿ya comiste? Porque 
nos estamos cagando de 
hambre.

Si crees, respeta. Si no crees, 
pues no.

Cr
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* Mi imagen inicial de Octa-
vio Paz se parecía a algo así 
como la enemistad que tuviera 
un hombre que sale con el que 
entra por la misma puerta, a 

la inversa de un Encuentro, ya 
que las ideas de Paz eran de-
masiado novedosas y difíciles 
de comprender para un japonés 
recién llegado con la mente 

llena de ideas estereotipadas 
sobre un México rural.

Quién es Octavio Paz para mí? ¿Qué sig-
nifica para un japonés? Es una pregunta 
que inició al siguiente día de mi llegada 
a México, en julio de 1972. Y esa inquie-
tud continúo sin cambio, incluso después 
de conocernos en 1987 y durante los 10 

años de, digamos, socios culturales, ya que de 1989 
a 1998 fui su agente literario en Tokio. Sin duda, con 
el tiempo ha cambiado mi manera de preguntar, 
así como la de contestar. En realidad, es la mayor 
experiencia en mi vida, que se recrea constante-
mente. Para mí, este poeta mexicano significa una 
experiencia de vivir la literatura. Ahora, a 10 años 
de su muerte, ya siento necesario compartir esta 
experiencia extraña de Octavio Paz con los demás. 
No sé si es verdad, como dice Emmanuel Carballo, 
que "su poesía convierte en poetas a sus lectores". 
Pero, creo que esto vale más que mis intereses per-
sonales.

Hace unos 40 años escuché por primera vez el 
nombre Octavio Paz en la ciudad de México. Y hace 
algo así como 20 años que escuché de cerca su 
voz humana. En 1972 visité México por primera vez. 
Pero, después quise ir a Perú para estudiar. Según 
mi plan inicial, México no era el lugar de destino, 
sino sólo un lugar de entrenamiento para la vida la-
tinoamericana. No había oído el nombre de Octavio 
Paz, ni había leído ninguna de sus obras, pero sí 
leí apasionado La Historia me sentenciará inocente 
de Fidel Castro, Siete ensayos de la interpretación 

de la realidad peruana de José Carlos Mariáte-
gui, algunos  poemas y cuentos de Pablo Neruda 
y sabía algunas obras de Miguel Ángel Asturias, 
Che Guevara, Unamuno, Ortega y Gasset. En mi 
panorama latinoamericano de entonces no existía 
Octavio Paz, ni tampoco El laberinto de la soledad. 
Tampoco sabía que era cotraductor de Sendas de 
Oku junto con Hayasiya. En cambio, recordaba muy 
bien Los niños que pintan cuadros, la obra que trata 
de la vivencia en México del pintor Tamiji Kitagawa, 
que tanto me conmovió. En México mi único objetivo 
era acostumbrarme a vivir, es decir, conocer algo 
de una civilización distinta a la mía. Todo comenzó 
desde cero. Jamás imaginaba entonces que des-
pués yo habría trabajado para y con Octavio Paz en 
Japón y abierto las páginas de su obra como si ca-
minase en el oasis del desierto de los pavimentos.

Todo pasó accidentalmente. Es imposible explicar 
ordenadamente todo el cambio que me ha sucedido 
en estos años. Hubo muchas rupturas, lejos de la 
consecuencia, tanto de las evoluciones sucesivas, 
como de las acciones planeadas. De ninguna ma-
nera aquí se presenta una historia personal, sino un 
episodio personal relativo al Octavio Paz dentro de 
mi vivencia en México.

Para dar a conocer como me fui adentrando en las 
obras de Octavio Paz, presentaré muy estratégi-
camente una prosa poética, Encuentro, que forma 
parte de ¿Águila o sol? (1959-1951). Esta obra ya la 
he tratado varias veces en mis trabajos previos para 
la Revista Ronsou de la Universidad de Surugadai, 
así que no voy a explicarla en detalle. Como es bien 
conocido, la prosa empieza con las frases siguien-
tes: "Al llegar a mi casa, y precisamente en el mo-
mento de abrir la puerta" y termina diciendo: "En el 
camino tuve esta duda que todavía me desvela: ¿y 
si no fuera él, sino yo..? (pp.188, 189). Esta prosa 
corta, de  entre 500 y  600 caracteres, nos da la im-
presión de ser una novela filosófica o de suspense, 
cuyo tono se parece mucho al poema breve La calle 
compuesto en el periodo 1937-1947. Ambas obras 
muestran la originalidad de los poemas de Octavio 
Paz, es decir, la poética de la reconciliación de los 
contrarios.

"¿Águila o sol?" forma parte de la obra  Libertad bajo 
palabra(1950), primer libro poético, según Octavio 
Paz. Se dice que El laberinto de la soledad (1950), 
su primera obra ensayística, equivale a notas al  pie 
de página sobre esa obra poética. Las dos obras se 
escribieron en París, donde el poeta trabajaba en 
la Embajada de México en Francia, en donde per-
manecería un total de 7 años (1945-1952). Estaba 
bien alejado de su tierra, física y psicológicamente. 
En cambio, muy influenciado por nuevas ideas, es-
pecialmente por el surrealismo, la más revoluciona-
ria corriente artística de aquel entonces, la cual le 
despertaba originalidad en su creación poética. En 
este sentido, Encuentro es el fruto de la época, así 
como de la poética paciana. Pero independiente-
mente de todo el trasfondo histórico y literario, al dar 
la primera lectura me di cuenta de que ese hombre 
que está a punto de abrir la puerta soy yo, quien ha 
vuelto a Japón después de 15 años de ausencia. 
Es un descubrir que el otro yo vivía sin cambio en 
mi tierra mientras yo estaba en México. Al llegar a 
Japón nadie hablaba conmigo, sino con el otro yo, 
el de antes. 

hacia Octavio Paz
Un viaje fantástico 

 3 de mayo 
13:00, 16:00 y 18:00 Hrs 

4 de mayo 
13:00  Hrs 

(función especial para personas invidentes) 
16:00 horas.

Boletos en las taquillas del Teatro Metepec 
y en Ticketmaster.  

Boletos: $100



Diversas organizaciones y personas han 
expresado gran incomodidad ante la 
forma en que el "consenso" artificial 
para mantener el statu quo en la go-

bernanza de Internet –es decir, el control de 
Internet por parte de EU y las grandes corpora-
ciones, a nombre del modelo multisectorial– ha 
sustituido cualquier debate significativo sobre 
este tema. Es en este contexto que un grupo 
de organizaciones y activistas se reunió en 
Nueva Delhi, India, el 14 y 15 de febrero de 
2014, para formar la Coalición por una Inter-
net Justa y Equitativa – Coalición Just Net. Allí 
abordaron dos cuestiones fundamentales:

(1) Una visión progresista de Internet, y

(2) Una Internet que promueva el bien público y 
evolucione como "bien común global".

La Coalición, en su presentación para el En-
cuentro NetMundial que tendrá lugar en São 
Paulo el 23-24 abril 2014, señaló:

Las oportunidades para que las mayorías 
puedan participar en los beneficios reales de 
Internet y materializar plenamente su enorme 
potencial, se frustran debido al creciente con-
trol de Internet por quienes tienen poder: las 
grandes corporaciones y algunos gobiernos 
nacionales. Ellos usan sus posiciones cen-
trales de influencia para consolidar el poder y 
establecer un nuevo régimen global de control 
y explotación; y bajo el pretexto de favorecer 
la liberalización, en realidad refuerzan el domi-
nio y la rentabilidad de las grandes empresas 
en detrimento del interés público, e imponen 
la posición predominante de ciertos intereses 
nacionales en detrimento de los intereses y 
bienestar globales.

La Coalición Just Net también ha precisado en 
su Declaración de Delhi, así como en su pre-
sentación a NetMundial, la necesidad de cam-
biar radicalmente la forma en que se gobierna 
Internet, para colocar en el centro los derechos 
humanos y la justicia social.

Las revelaciones de documentos divulgados 
por Snowden sobre la vigilancia tipo pesca de 
arrastre de la NSA, han sacudido al mundo. 
Mientras que en los noticieros han predomina-
do las preocupaciones por la privacidad, éstas 
no son la parte más importante de las revela-
ciones de Snowden. Un asunto mucho más 
importante es el de la dominación económica 
y política.

 
La gobernanza de

 Internet
 
La gobernanza de Internet no concierne sim-
plemente a la gestión del sistema de nombres 
de dominio (DNS) y otros recursos fundamen-
tales de la Red. A medida que Internet se con-
vierte cada vez más en mercado global, acervo 
de conocimientos, pool mediático mundial y 
canal primordial para las comunicaciones, su 
gobernanza adquiere enormes implicaciones 
económicas, sociales y políticas.

Originalmente, el gobierno de EU había aboga-
do por una gobernanza de Internet liderada por 
el sector privado, que luego en algún momento 
llegó a "transformarse" en el modelo "multisec-
torial" (o de los múltiples grupos de interés). Lo 
que tales formulaciones binarias –multisecto-
rial versus multilateral– pasan por alto es que, 
mientras algunos temas como los protocolos 
técnicos, etc., pueden ser resueltos (los están-
dares globales se crean de esta manera) en-
tre varios "grupos de interés", la problemática 
cambia cuando se trata de políticas públicas. 
En cuestión de políticas, esencialmente, exis-
ten conflictos de interés entre las distintas 
partes, que necesitan la introducción de un 
concepto de bien público, aun cuando vaya en 
contra de los intereses de determinados sec-
tores. Todavía no tenemos ningún instrumento 
de justicia redistributiva que no sean los Esta-
dos nacionales.

La relación del multisectorialismo con el para-
digma neoliberal es evidente, ya que subya-
cente a este modelo está la idea que no debe 
haber regulaciones ni leyes globales. La supo-
sición fundamental del modelo multisectorial es 
que todos los actores -operando en igualdad 
de condiciones y mediante el consenso- pue-
dan tomar decisiones sobre todos los asuntos 
que sean beneficiosos para todas las partes 
interesadas. No toma en cuenta que los secto-
res tienen intereses distintos, por ejemplo, las 
empresas y los consumidores, los países del 
Norte global y los países del Sur global, etc. 
Este modelo, de hecho, da poder de veto a las 
empresas privadas, protegiendo sus monopo-
lios existentes y el statu quo.

 
Recursos fundamentales 

de Internet
 
En el sistema de nombres de dominio (DNS), 
tenemos que entender que se trata de bienes 
raíces de alto valor, si bien en el mundo virtual. 
Internet tiene el potencial de crear un número 
ilimitado de nombres de dominio y direcciones 
IP, que es parte de los bienes comunes globa-
les ilimitados que han sido o pueden ser crea-
dos. El poder del ICANN para controlar estos 
bienes comunes digitales existe en virtud del 
hecho que EU cercó este patrimonio común 
y lo entregó al ICANN. En la actualidad, no 
existe un marco que da derechos legales (para 
g-TLDs, cc-TLDs) a ninguno de los registros 
regionales o nacionales. Todos los derechos 
legales se derivan de contratos privados con 
el ICANN, otros registros, y el contrato IANA 
existente entre ICANN y el Departamento de 
Comercio de EU.

EU ha propuesto ahora que ICANN se haga 
cargo de esta función y que permitirá que ca-
duque su contrato IANA con la ICANN, siempre 
y cuando:

• no se cree ningún organismo multilateral para 
este propósito;

• permanezca en EU, y por lo tanto, bajo la 
jurisdicción estadounidense (garantías pre-
sentadas al Congreso de los EU por Lawrence 

Strickling, administrador de NTIA, encargado 
del contrato con IANA).

Es necesario discutir -sin ningún tipo de condi-
ciones previas- qué tipo de estructura es más 
adecuada para la gestión de tales recursos 
fundamentales de Internet. No olvidemos que 
estamos hablando de cientos de miles de mi-
llones de dólares en bienes raíces virtuales, 
cuando no de billones. No es una casualidad 
que la mayor parte de estos "bienes raíces" 
es "propiedad" de los registros en EU y otros 
países desarrollados.

 
Competencia/

monopolización
 
La combinación de los servicios de inteligencia 
y de las grandes corporaciones globales contri-
buye a la concentración del poder económico y 
a la creación de grandes monopolios globales. 
La administración estadounidense de las orga-
nizaciones clave de Internet (organizaciones I* 
o I-Star) ha dado lugar a que EU implemente 
su visión neoliberal de no tener ninguna regu-
lación y de favorecer el crecimiento sin restric-
ciones de sus empresas de Internet. Ello ha 
permitido el surgimiento en un corto período de 
los monopolios globales.

La ausencia de una regulación de Internet ha 
permitido a las empresas globales de Internet 
construir plataformas que facultan la agrupa-
ción de diversos servicios (monopolios hori-
zontales, como Google o Microsoft), mientras 
que otras agrupan el acceso con servicios 
(empresas telefónicas que ofrecen servicios 
de Internet).

Google hoy goza de un monopolio nunca visto 
antes; incluso los monopolios de AT&T y Stan-
dard Oil aparecen con menor calado compara-
tivamente. A medida que los datos adquieren 
valor, las empresas que los extraen a través 
de sus servicios -herramientas de búsqueda, 
servicios de correo electrónico, etc.-, utilizan 
los datos de sus abonados para monetizar sus 
servicios. Los suscriptores se convierten en 
"productos" a vender a las agencias de publi-
cidad. Cada usuario de Facebook valía 4,84 
dólares en anuncios por año (al momento de 
la oferta pública inicial).

Sin marco regulador, no puede existir igualdad 
de condiciones en la economía en línea. Esto 
nos lleva a cuestiones importantes como la 
neutralidad de la plataforma y neutralidad de la 
red, sin las cuales el futuro de Internet estará 
dominado por los monopolios. Para los consu-
midores, el efecto de los monopolios es obvio.

 
Hegemonía cultural/
colonialismo digital

 
Existe una correlación directa entre el desarro-
llo, el acceso a Internet y los contenidos, que 
indica que los marginados de la sociedad "glo-
bal" apenas producen contenidos. Ello significa 

que la historia de los marginados es escrita en 
el primer mundo. Los pueblos del Sur global 
pueden ser usuarios de los servicios de Inter-
net, del conocimiento, del software y hardware, 
pero no serán sus creadores. No obstante, pa-
garán por ello, siendo que el modelo financiero 
de Internet se basa en el principio de que el 
usuario paga.

Una encuesta realizada en 1999 por la Comi-
sión Económica para África muestra que este 
continente sólo generaba alrededor del 0,4 por 
ciento (1:250) de los contenidos globales. Ex-
cluyendo Sudáfrica, el resto de África generaba 
apenas 0,02 por ciento.

El hecho que la mayor parte de los contenidos 
es generada en el Norte global tendrá efectos 
negativos a largo plazo sobre las culturas e 
idiomas locales. Si bien actualmente 6.000 
idiomas sobreviven en el mundo, la mayoría 
de ellos puede desaparecer a medida que In-
ternet, donde predomina el inglés, absorba la 
mayor parte de los medios de comunicación y 
contenidos del mundo.

 

¿Qué tipo de internet 
queremos?

 

Lo que debería haber sido un bien público/
servicio público ha sido privatizado por los pu-
dientes, los países ricos y sus corporaciones. 
Lo que fue concebido originalmente como un 
bien común global o un servicio público, se 
está convirtiendo rápidamente en propiedad 
privada. Actualmente, está fracturado, las per-
sonas están bajo vigilancia y nuestros datos se 
están monetizando para venderlos.

Para poder cambiarlo, necesitamos una forma 
diferente de Gobernanza de Internet. No se 
trata sólo de cambios cosméticos en las insti-
tuciones existentes, sino de cambios de raíz, 
que amplíen la democracia y la justicia social y 
económica; que preserven los derechos de las 
personas, así como los derechos soberanos de 
los países; una Internet que se utilice para la 
paz y no para la guerra.

Internet es demasiado importante para de-
jarla en manos de especialistas técnicos que 
administran Internet. Es esta la apuesta de la 
Coalición Just Net.

 

* (Traducción ALAI).

* Prabir Purkayastha, Knowledge 
Commons (India). Co-coordinador de 
la Coalición Just Net.

* Publicado en América Latina en Mo-
vimiento, No. 494: http://alainet.org/
publica/494.phtml
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Hacia una Internet 
justa y equitativa

* Las oportunidades para que las mayo-

rías puedan participar en los beneficios 

reales de Internet y materializar plena-

mente su enorme potencial, se frustran 

debido al creciente control de Internet 

por quienes tienen poder: las grandes 

corporaciones y algunos gobiernos na-

cionales. Ellos usan sus posiciones cen-

trales de influencia para consolidar el 

poder y establecer un nuevo régimen 

global de control y explotación.
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